CONVOCATORIA
CARRERA ATLÉTICA DECIMO ANIVERSARIO
10 KM

El Tecnológico Nacional de México campus Tláhuac de la Ciudad de México invita a sus estudiantes,
docentes, personal administrativo y público en general, a la Carrera Atlética por motivo de su
Décimo Aniversario.
BASES
1.- Ramas:
Femenil
Varonil
2.- Fecha y hora
Jueves 13 de septiembre:
Recepción: 7:00 a.m
Salida: 8:00 a.m
3.- Lugar y recorrido
La salida y meta del evento de 10 km se llevara a cabo frente a la entrada peatonal del Instinto
Tecnológico de Tláhuac ubicada en Av. Estanislao Ramírez # 301 Colonia Ampliación Selene C.P.
13430 Tláhuac, Ciudad de México. Dirigiéndose al norte por Av. Estanislao Ramírez Ruiz
hacia eje 10 sur. Girando a la derecha con dirección a Eje 10 Sur, retornando en eje 10 sur
esquina con calle Sta. Catarina tomando de nuevo eje 10 sur hasta llegar a avenida Estanislao
Ramírez donde estará la meta.

4.- Fechas de pre-registro
El pre-registro será a partir de la presente convocatoria hasta el día 15 de agosto, en línea en
https://diezk.ittlahuac.edu.mx ó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tláhuac en el
Departamento de Planeación Programación y Presupuestación ubicado en el segundo piso del
Edificio Académico Departamental.

5.- Inscripción
Requisitos.Interno
Presentar su hoja de pre-registro
hoja de carta responsiva firmada
Ser estudiante del tecnológico y estar inscrito
Aportación: $200.00
Externo
Presentar hoja de pre-registro.
hoja de carta responsiva firmada
Ser mayor de 18 años
Aportación: $300
La inscripción será el del 20 de agosto al 7 de septiembre en el Departamento de Planeación
Programación y Presupuestación ubicado en el segundo piso del Edificio Académico
Departamental.
6.-Premios: Efectivo
Los premios serán entregados en la ceremonia al final de la carrera que será en el domo del
Instituto Tecnológico de Tláhuac
FEMENIL
VARONIL
Lugar
Premio
Lugar
Premio
1er.
$5,000.00
1er.
$5,000.00
2do.
$3,000.00
2do.
$3,000.00
3er
$2,000.00
3er
$2,000.00
7.- Ceremonia de premiación
La premiación se efectuará 20 minutos después de concluida la carrera con la llegada del último
competidor; en las instalaciones del domo.
8.- Hidratación
Se instalaran puestos de abastecimiento en la salida y meta, así como en punto intermedio de la
carrera (5km).
9.- Servicios Médicos
Se contará con ambulancia y servicio médico, Cualquier accidente que llegara a suscitarse no será
responsabilidad de los organizadores, por lo que se considera riesgo deportivo.
10.- Jueces
Serán designados por el Comité Organizador.
11.- Transitorios
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
Se contara con vigilancia durante el recorrido por parte de la Secretaria de Seguridad Pública de la
Ciudad de México.

